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Este es el programa electoral de Ciudadanos
Ciudadanos se presenta a las elecciones autonómicas
de la Comunidad de Madrid el próximo 26 de mayo de 2019.

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid es Ignacio Aguado.

Este es el programa donde hacemos nuestras propuestas
para gobernar la Comunidad de Madrid durante los próximos 4 años.

Esperamos que nuestras propuestas te animen a votarnos.
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Nuestras propuestas sobre impuestos, empresas y empleo
¿Qué vamos a hacer con los impuestos?
> No subiremos ningún impuesto a los madrileños.
> Propondremos que el Gobierno de España
elimine el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Este impuesto lo pagan:
•

Las personas que reciben una herencia cuando muere alguien.

•

Las personas que reciben un dinero o un bien
de otra persona viva o, por ejemplo, de una empresa.

¿Qué vamos a hacer con las empresas?
> Haremos una Estrategia Autonómica por la Industria.
Será un documento donde propondremos ideas
para que las empresas se queden en Madrid,
contraten a personas con mucha formación
y hagan productos o servicios tecnológicos,
por ejemplo, relacionados con móviles o con internet.

Estrategia:
documento que
hace una lista de
propuesta para
poner en marcha
en un sector, en
un departamento
o sobre un
asunto.

> Apoyaremos a las pequeñas tiendas y comercios
para que puedan seguir funcionando.

¿Qué vamos a hacer con el empleo?
> Crearemos un departamento en el Gobierno
dedicado a atender las necesidades y los apoyos
a los trabajadores autónomos.
Los trabajadores autónomos son los que tienen su propio negocio.
> Aseguraremos que los autónomos que tengan hijos
no tengan que pagar la cuota de la Seguridad Social durante 2 años.
> Crearemos un departamento, llamado Madrid Emplea.
Este departamento tendrá orientadores para atender
y aconsejar de forma particular a parados.
Sobre todo, atenderá a jóvenes o personas
que llevan mucho tiempo en paro.
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Nuestras propuestas sobre mejora de las instituciones
¿Qué vamos a hacer contra la corrupción?
> Nombraremos un Defensor del Denunciante de Corrupción.
Los trabajadores de la Comunidad de Madrid podrán denunciar
casos de corrupción que conozcan.

Cesar:
Estos trabajadores podrán denunciar de forma confidencial,
despedir. Se
utiliza para
es decir, en secreto sin que nadie sepa quiénes son.
hablar de
> Cesaremos de forma inmediata a cualquier miembro del gobierno
despedir a
de la Comunidad de Madrid que tenga una investigación por corrupción. políticos de su
puesto.

¿Qué vamos a hacer para limitar el poder de los políticos?
> El presidente de la Comunidad de Madrid y los consejeros del Gobierno
de la Comunidad de Madrid solo podrán estar 8 años en esos cargos,
es decir, 4 años y otros 4 si vuelven a ser elegidos.
> Eliminaremos el aforamiento de los políticos.
El aforamiento obliga a que solo los tribunales más importantes
puedan juzgar a políticos cuando cometen un delito,
por ejemplo, de corrupción.
El aforamiento impide que cualquier juez pueda juzgar a un político,
como ocurre con el resto de ciudadanos.

¿Qué vamos a hacer con la Administración de la Comunidad de Madrid?
> Vamos a reducir todo lo posible el número de personas
nombradas de forma directa por los políticos.
> Queremos que cualquier persona pueda ocupar por su propio mérito
y por su capacidad los puestos de mayor responsabilidad
en la Administración, en vez de por su cercanía a un partido político.
> Cerraremos las empresas y otros organismos
de la Comunidad de Madrid que sean un gasto sin sentido.
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Nuestras propuestas sobre sanidad
¿Qué vamos a hacer con los hospitales?
> Conseguiremos que los pacientes deban esperar menos
para pruebas médicas y operaciones.
> Fomentaremos que los hospitales hagan operaciones
por las tardes y los fines de semana.
> Aumentaremos el número de camas para pacientes en hospitales.
> Abriremos guarderías en los hospitales
para los hijos de médicos y enfermeros y para los hijos de pacientes
que deben estar varios días en el hospital.

¿Qué vamos a hacer con la atención a los pacientes?
> Ayudaremos a que los enfermos con enfermedades más graves
y que tienen problemas para ir a los centros de salud
puedan tener atención médica en sus casas.
> Mejoraremos los horarios de atención médica a los pacientes
para que sean adecuados a sus necesidades,
por ejemplo, por horarios de trabajo o por cuidados familiares.
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Nuestras propuestas sobre educación
¿Qué vamos a hacer con la elección de colegios?
> Conseguiremos que las familias puedan elegir el tipo de colegio
para sus hijos: público, privado o concertado.
> Conseguiremos que las familias que tienen hijos con discapacidad
puedan elegir el tipo de colegio: de educación especial
u ordinario con profesores y personas de apoyo.

¿Qué vamos a hacer para los estudiantes?
> Organizaremos un plan de clases de refuerzo en matemáticas, lectura,
inglés y deporte en los meses de junio y julio.
> Pondremos en marcha un plan para mejorar la convivencia en las aulas
y luchar contra el acoso de unos niños contra otros.
> Reforzaremos la autoridad de los profesores en el aula.
> Prohibiremos el uso de los móviles durante las clases.
> Conseguiremos que los estudiantes tengan libros de textos
y materiales gratuitos.
> Defenderemos que los deberes sean tareas añadidas
que favorezcan la lectura y motiven a los estudiantes,
sin quitarles tiempo de juego o de tiempo libre.

¿Qué vamos a defender para los colegios?
> Mejoraremos la comunicación entre las familias y los profesores,
por ejemplo, para que las familias vean los exámenes corregidos
o las tutorías tengan horarios adecuados para las familias.
> Construiremos nuevos colegios que sean accesibles, ahorren energía
y tengan buena calidad contra el frío y el calor.
> Aumentaremos los profesores de apoyo
en los colegios con personas con discapacidad.
> Crearemos el puesto de trabajo de enfermero escolar
en los colegios para que vigile el crecimiento de los estudiantes
y atienda accidentes y curas.
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Nuestras propuestas sobre personas dependientes
y mayores
¿Qué vamos a hacer con las personas dependientes?
> Aumentaremos el número de plazas en residencias y centros
para atender a personas dependientes.
> Pediremos al Gobierno de España que dé más dinero
para atender y ayudar a personas dependientes.

¿Qué vamos a hacer con las personas mayores?
> Mejoraremos la asistencia a las necesidades y la atención médica

Persona
dependiente:
persona que
necesita ayuda
de otras
personas para
actividades de la
vida diaria, como
levantarse,
comer, vestirse.

a las personas mayores.
> Haremos planes para que las personas mayores participen
en más actividades, como de deporte, cultura o educación.
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Nuestras propuestas de apoyo a familias
y de lucha contra la violencia machista
¿Qué vamos a hacer para apoyar a las familias?
> Haremos una Estrategia de Apoyo a las Familias.
Será un documento donde propondremos ideas para que las familias
puedan tener hijos y daremos más apoyos a las familias numerosas
o las familias formadas por un padre solo o una madre sola con hijos.
> Cambiaremos la ley que asegura los derechos de los niños, niñas
y adolescentes en la Comunidad de Madrid.
> Daremos un premio cada año a la empresa que se esfuerce más
para que sus trabajadores puedan repartir mejor su tiempo
entre el trabajo y sus familias.

¿Qué vamos a hacer para luchar contra la violencia machista?
> Conseguiremos que las mujeres víctimas de violencia machista
tengan una vivienda durante un tiempo
para protegerlas de los maltratadores.
> Daremos cursos a los policías municipales
para que conozcan mejor las situaciones de violencia machista
y la trata de mujeres para prostituirlas y luchar contra ellas.
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Nuestras propuestas sobre servicios sociales
¿Qué vamos a hacer para proteger los servicios sociales?
> Cambiaremos la ley actual sobre servicios sociales
para tener en cuenta la inclusión de todas las personas.
> Aseguraremos que las asociaciones y fundaciones
dedicadas a servicios sociales tengan dinero para continuar sus
actividades, como las dedicadas a:
⬧

Atención a personas con discapacidad.

⬧

Personas mayores.

⬧

Mujeres maltratadas.

⬧

Menores de edad.

> Apoyaremos que las personas puedan participar como voluntarias
en las asociaciones y fundaciones dedicadas a servicios sociales.
> Tendremos en cuenta a nuevos grupos de personas
que pueden estar en riesgo de ser adictos a drogas
o a otro tipo de adicciones, como el juego.

¿Qué vamos a hacer para proteger a los animales de compañía?
Haremos una estrategia contra el maltrato
y el abandono de animales de compañía.
Es un documento donde propondremos ideas
para proteger a los animales de compañía.

¿Qué vamos a hacer para proteger la convivencia?
> Impediremos que nadie utilice un edificio de la Comunidad de Madrid
o de un ayuntamiento para organizar actos contra la Constitución
y contra la convivencia entre todos.
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Nuestras propuestas sobre transportes y vivienda
¿Qué vamos a hacer en transportes?
> Mejoraremos el servicio que ofrece Metro de Madrid:
•

Aumentaremos el número de trenes.
y los organizaremos para que pasen con mayor frecuencia.

•

Aseguraremos que los viajeros puedan utilizar
el móvil con internet en cualquier estación.

•

Abriremos todo el día y toda la noche los sábados y los domingos.

> Cambiaremos el Consorcio Regional de Transportes
para que tenga más poder y organice todos los transportes públicos
de la Comunidad de Madrid, como Metro, autobuses urbanos
y autobuses interurbanos.
> Crearemos un único tipo de billete de transporte
para viajar por toda la Comunidad de Madrid.
> Pediremos puntualidad a los trenes de Cercanías de Renfe
y que Renfe devuelva el precio del billete
cuando el retraso de los trenes sea de más de 15 minutos.

¿Qué vamos a hacer en vivienda?
> Haremos un plan de vivienda para organizar las viviendas
propiedad de la Comunidad de Madrid.
Este plan favorecerá el alquiler
y que el precio del alquiler sea adecuado para los madrileños,
sobre todo, los más jóvenes.
Lucharemos contra la okupación de las viviendas.
Okupar una vivienda consiste en entrar en una casa
cuando los propietarios no están y vivir en ella sin permiso.

Okupación:
entrada en
una casa
cuando los
propietarios
no están para
quedarse a
vivir en ella sin
permiso.
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Nuestras propuestas sobre ciencia y tecnología
¿Qué vamos a hacer en ciencia y tecnología?

> Pondremos en marcha un plan para que los científicos
se queden y trabajen en la Comunidad de Madrid.
> Crearemos un programa de investigación en sanidad.
Este programa servirá para poner en marcha nuevos tratamientos
para enfermedades, investigación sobre enfermedades raras
o utilizar más las tecnologías en los hospitales.
> Haremos que los trámites necesarios para pedir dinero
para proyectos científicos sean más fáciles.
> Propondremos una manera de hacer ciencia
que tenga en cuenta las necesidades de los ciudadanos.
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Nuestras propuestas para zonas rurales y medio ambiente
¿Qué vamos a hacer para proteger el medio ambiente?
> Pondremos en marcha un plan para ahorrar energía
en los edificios de la Comunidad de Madrid.
> Favoreceremos la producción de energía limpia,
por ejemplo, energía solar.
> Apoyaremos el reciclaje de todo tipo de basuras
para proteger el medio ambiente.
> Eliminaremos los vertederos de basuras ilegales.
> Pondremos en marcha un plan para luchar
contra la contaminación por el plástico en la naturaleza.

¿Qué vamos a hacer para proteger las zonas rurales?
> Apoyaremos la agricultura y la ganadería ecológicas.
La agricultura y ganadería ecológicas es una forma de producción
más natural, que evita utilizar productos químicos.
> Impulsaremos que se planten nuevos árboles en zonas naturales
y que estos árboles sean los más adecuados a cada lugar.
Preferiremos los árboles y plantas que produzcan menos alergias
y necesiten menos cuidados.
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Nuestras propuestas para las personas con discapacidad
¿Qué vamos a hacer para proteger sus derechos?
> Aseguraremos que todas las personas con discapacidad
puedan disfrutar de su derecho al voto como cualquier ciudadano.
> Daremos más importancia al asistente personal como apoyo
para personas con discapacidad y dependientes.
> Apoyaremos que las empresas contraten a personas con discapacidad.
> Vigilaremos que las empresas cumplan con la obligación
de contratar un número de personas con discapacidad.
> Haremos campañas para que los madrileños conozcan mejor
qué es la discapacidad.
> Eliminaremos las listas de espera para niños y niñas
que necesitan atención temprana.
> Daremos más apoyos a las familias que tienen hijos con discapacidad.
> Eliminaremos el límite de edad de 65 años
para que las personas con discapacidad
puedan recibir servicios adecuados a sus necesidades.
Ahora las personas con discapacidad de más de 65 años
reciben servicios como personas mayores, pero no con discapacidad.

¿Qué vamos a hacer en accesibilidad?
> Vamos a proponer planes y actividades para que el turismo y la cultura
sean más accesibles.
> Apoyaremos que el deporte incluya más
a las personas con discapacidad.
> Haremos un plan de accesibilidad en la Comunidad de Madrid
para eliminar todo tipo de barreras para las personas con discapacidad.
> Haremos también un plan de accesibilidad
solo para transportes públicos para cumplir con la obligación de la ley.
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¿Qué vamos a hacer en educación?
> Aseguraremos que haya profesores de apoyo
en los colegios con alumnos con autismo.
Solo habrá 5 alumnos con autismo por clase como mucho.
> Organizaremos una forma de trabajo para detectar alumnos
que tienen dificultades para aprender, para hablar, para leer
o cualquier otra necesidad de apoyo en su educación.
> Aseguraremos que los alumnos con discapacidad
puedan participar en actividades después de las clases.
> Facilitaremos que las personas con discapacidad
puedan estudiar formación profesional a partir de los 21 años.
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